Planificación del aprovisionamiento y
gestión de stocks
OBJETIVOS

PROGRAMA

• Determinar la demanda y necesidades de los planes
de producción/distribución en base a los plazos de
entrega comprometidos.
• Elaborar programas de requerimientos y listas de
materiales/productos de aprovisionamiento que se
ajusten a objetivos, plazos y criterios de calidad de los
procesos de producción.
• Al finalizar el curso serás capaz de definir los
principales parámetros que configuran un programa
de aprovisionamiento que garantice la calidad y el
cumplimento del nivel de servicio establecido.

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas que desean adquirir
competencias dentro del campo de la planificación del
aprovisionamiento.

DURACIÓN, MODALIDAD y PRECIO
60 Horas
Modalidad: elearning
Precio: 380 €

UNIDAD 1: POLÍTICA DE APROVISIONAMIENTO
• Relaciones de las distintas funciones de la empresa con
el aprovisionamiento.
• Previsión de demanda y plan de ventas.
• Plan de producción y materiales.
• Objetivos de la función de aprovisionamiento.
• El ciclo de aprovisionamiento.
• El proceso administrativo del aprovisionamiento.
UNIDAD 2: PLANIFICACIÓN DE STOCKS
• Planificación para demanda uniforme y no uniforme.
• Reducción de puntos de almacenamiento. Variaciones
de la demanda y nivel de stocks.
• Costes de inventarios y gestión integrada de stocks.
• Simulación dinámica de estrategias
de reaprovisionamiento.
• Simulación montecarlo, riesgo e incertidumbre.
• Métodos de determinación de pedidos.
• Determinación del stock de seguridad. Punto de pedido.
UNIDAD 3: PLANIFICACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO
•
•
•
•
•

METODOLOGÍA
• A través de un enlace a la plataforma se introduce un
usuario y un password para poder acceder al curso de
referencia.
• Cada participante deberá superar las distintas unidades o
capítulos de los que se componen los módulos,
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le
vayan presentando.

• Tutorizado por un experto en la materia.

Variables en las necesidades de aprovisionamiento.
Programación del aprovisionamiento.
Nivel de servicio y stock de seguridad.
Tamaño óptimo de pedidos.
Modelos de reaprovisionamiento continuo y periódico:
el punto de pedido.

CONVOCATORIAS
Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes
comenzar el curso el día que mejor te venga.

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio
del curso

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
elearning@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

Contáctanos

91 538 38 38
91 538 35 00

